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Grupo de Trabajo del TCA y reuniones preparatorias informales para la Octava
Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas
Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes (WGTR, en inglés)
17 de febrero de 2022
La sesión del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes incluyó una
revisión sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes,
debates acerca de los desafíos relacionados con la presentación de informes y cuestiones
sustantivas sobre presentación de informes y transparencia, una actualización sobre la
organización de la primera reunión del Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos, e
intercambios en la plataforma de TI para informar una posible decisión sobre la introducción de
una base de datos para búsquedas en línea. Estos temas se intercalaron con intervenciones de
los Estados, así como declaraciones y presentaciones por parte de la sociedad civil y el
Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, por sus siglas en inglés).
Puntos clave de los debates:
●

●

●

Se expresó preocupación por la disminución en las tasas de cumplimiento de
presentación de informes entre 2015 y 2020, junto con una tendencia creciente en la
presentación de informes confidenciales. Si bien el análisis demuestra que la tasa
general de informes presentados a tiempo ha mejorado respecto a años anteriores, la
tasa total de presentación de informes es la más baja que la de cualquier otro año.
Mejorar la calidad de los informes también es clave para fomentar la transparencia.
China anunció que su primer informe anual será presentado a tiempo.
Algunos Estados Parte (Alemania y China) sugirieron que mejorar la alineación entre el
TCA y las prácticas de presentación de informes de la Oficina de Asuntos de Desarme
de las Naciones Unidas (OADNU) podría ayudar a resolver problemas respecto a la
presentación de informes en el marco del TCA.
El nuevo enfoque sobre género dentro del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y
Presentación de Informes y la inclusión de aspectos de género en las plantillas para la
presentación de informes fue bien recibido por la sociedad civil (Control Arms) y los
Estados Parte (Argentina, México, la República de Corea). La sociedad civil alentó a
los Estados Parte a considerar la presentación de un texto adicional, anexos o
documentos adjuntos a los informes iniciales y anuales para incluir dimensiones de
género.
1

●

●

Aunque hubo un amplio apoyo para las modificaciones de 2021 para las plantillas de
presentación informes, Sudáfrica volvió a expresar cautela, debido a que las constantes
modificaciones a la plantilla podrían socavar su fuerza y utilidad general.
Las Copresidentas señalaron el uso, hasta ahora modesto, de la plataforma de TI
existente para la coordinación y el intercambio de información. Algunos Estados Parte
(Camerún y la República de Corea), si bien reconocieron la utilidad potencial de una
base de datos para búsquedas en línea, expresaron preocupación respecto a la eficacia
real de una herramienta como esta en este contexto.

Los debates fueron dirigidos por las Copresidentas del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y
Presentación de Informes: la Sra. Grisselle del Carmen Rodríguez Ramírez de Panamá y la
Sra. Sabine Visser de los Países Bajos.
Estado actual del cumplimiento de la obligación de presentación de informes
La Sra. Sarah Parker, Secretaría del TCA, proporcionó una actualización sobre el estado de
la presentación de informes. Una tendencia bastante preocupante fue la disminución en la
entrega de informes iniciales, así como también de los reportes anuales durante el periodo
2015-2020.
●

●

●

En general, el 24% de los Estados Parte que debían presentar un informe inicial no lo
han hecho. Asimismo, de los informes iniciales que fueron presentados, 24% no se
hicieron públicos. Sin embargo, el 50% de los informes iniciales fueron entregados a
tiempo.
Un desglose de las tendencias de presentación de informes por región mostró que
África y América fueron, respectivamente, las regiones con la menor cantidad de
informes iniciales presentados.
Del mismo modo, se encontraron tendencias preocupantes en la presentación de
informes anuales, la cual ha disminuido consistentemente en los últimos años. Solo el
58% de los reportes anuales que debían ser presentados en 2020 fueron entregados.
En general, el 31% no se hicieron públicos, el porcentaje más alto desde la entrada en
vigor del TCA. Sin embargo, el 76% de los reportes anuales fueron presentados a
tiempo, lo que marca la tasa más alta de presentación de informes a tiempo desde
2015.

La Sra. Parker sugiere que puede hacerse una útil distinción entre los Estados Parte que han
presentado informes al menos una vez y Estados Parte que no han presentado informes nunca,
lo que indica que los retos son variados y requieren enfoques diferentes de la Secretaría del
TCA.
Al abrir el debate, las Copresidentas señalaron algunas mejoras, pero hicieron enfasis en la
tendencia general a la baja en las tasas de presentación de informes. La sociedad civil
(Control Arms y MAAT for Peace), los Estados Parte (Costa Rica, México y la República de
Corea) y la Unión Europea (UE), hicieron eco en las preocupaciones respecto a la disminución
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de la tasa de presentación de informes. Algunos Estados Parte (Suiza y Francia), así como la
UE, alentaron a los Estados a presentar informes y ponerlos a la disposición del público. El
Monitor del TCA, un proyecto independiente de Control Arms, llamó la atención sobre el hecho
de que, de cinco Estados Parte que debían presentar sus reportes iniciales en 2021, solo uno
lo hizo. Otra gran preocupación es también el bajo número de Estados Parte que han
presentado actualizaciones a sus reportes iniciales (solo seis hasta el momento). Control Arms
también señaló que la diversidad geográfica y sistémica de aquellos que pudieron presentar
sus informes a tiempo, indica que uno de los impedimentos más grandes es probablemente la
falta de voluntad política. La UE enfatizó en que las razones de la baja tasa de presentación de
informes también pueden estar asociadas con otros factores, tales como la falta de capacidad y
recursos y los desafíos de coordinación internacional, entre otros.
Alemania, Camerún y Japón declararon que la presentación de informes es una obligación
clave del TCA y un pilar de la transparencia. La UE lamentó que China decidiera no hacer
público su informe inicial y pidió a China reconsiderarlo para reflejar plenamente un
compromiso con la transparencia. China hizo hincapié en el hecho de que el informe inicial fue
presentado a tiempo y dentro de los parámetros para la presentación de informes, y que su
primer informe anual será presentado en mayo. México subrayó que no solo la cantidad, sino
también la calidad de los informes es crucial. México alentó también al Subgrupo de Trabajo a
abordar el tema más a fondo, dado que el contenido de los informes del TCA constituye la base
de estudio para los recursos clave desarrollados por la sociedad civil y los gobiernos.
Desafíos relacionados con la presentación de informes
Un punto clave en el debate de este tema de la agenda fue el borrador de las modificaciones
sugeridas para el documento guía de “Preguntas Frecuentes” sobre la obligación de presentar
informes anualmente, el cual es la versión revisada del formato para la elaboración de
informes. La Sra. Sarah Parker explicó que, posteriormente a la adopción del formato revisado
para la elaboración de informes, se acordó una propuesta para modificar el documento de
preguntas frecuentes y los cambios están fueron diseñados paralelamente para tomar en
cuenta las modificaciones aprobadas en la plantilla de informes. El documento guía señala el
hecho de que la plantilla para la elaboración del informe anual ahora contiene un campo
específico que invita a un Estado informante a autorizar a la Oficina de Asuntos de Desarme de
las Naciones Unidas (OADNU) para usar información plasmada en el informe anual del TCA
como una base para el informe de los Estados al Registro de Armas Convencionales de las
Naciones Unidas (UNROCA, por sus siglas en inglés). Unas cuantas modificaciones fueron
propuestas, la más significativa fue la eliminación de la referencia a elementos voluntarios y
obligatorios. Las Copresidentas invitaron a los Estados Parte a revisar las modificaciones
contenidas en el Anexo A.
Sudáfrica explicó que no han presentado informes anuales en los dos últimos años debido a
los largos debates internos y no por falta de voluntad política o por las autoridades
gubernamentales. Sudáfrica también resaltó que el objetivo, como fue previamente mencionado
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en la Séptima Conferencia de Estados Parte, de modificar la plantilla para la elaboración de
informes era abordar las inconsistencias; sin embargo, la modificación propuesta no tenía
relación con este objetivo y era muy “sensible”. Bélgica reiteró que estaba convencida de la
necesidad de modificar la plantilla y subrayó que el proceso ya está completo.
Argentina y Nigeria aprobaron la modificación al documento de preguntas frecuentes.
Argentina destacó aún más el papel del documento guía modificado para facilitar la
elaboración y presentación de los informes, así como también el papel de la sociedad civil en la
elaboración de análisis e investigaciones para fortalecer los esfuerzos de implementación y
mejorar la transparencia.
Japón recibió favorablemente el proyecto de la Unión Europea para apoyar el desarrollo de
capacidades de los Puntos Nacionales de Contacto en la elaboración y presentación de
informes. China declaró que está en proceso de preparar su primer informe anual y señaló que
la plantilla del TCA es mucho más compleja que la plantilla proporcionada por el Registro de
Armas Convencionales de las Naciones Unidas (UNROCA, por sus siglas en inglés). Al
respecto, China sugirió que puede ser útil coordinar esfuerzos para presentar informes a
ambos. El delegado reiteró que el derecho de los Estados Parte para informar de manera
privada debe ser respetado. Alemania apoya la idea de autorizar a la Oficina de Asuntos de
Desarme de las Naciones Unidas (OADNU) para que utilice información relevante como la base
del informe del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas e identifica esto
como una parte potencial de la solución de algunos problemas sobre la presentación de
informes. Alemania también hizo hincapié en que el intercambio de buenas prácticas a través
del Fondo Fiduciario Voluntario es esencial.
El Monitor del TCA recordó al Subgrupo de Trabajo que apoya a los Estados en el manejo de
sus retos en la presentación de informes a medida que recopila información y evalúa
tendencias sobre las prácticas de presentación de informes y proporciona un análisis país por
país. El Monitor del TCA instó a los Estados Parte a consultar los Informes Anuales del Monitor
del TCA para encontrar información sobre las obligaciones de presentación de informes,
ejemplos de desafíos y buenas prácticas, y recomendaciones sobre cómo los países pueden
abordar desafíos identificados. El Monitor del TCA también alentó a los Estados Parte a
presentar dudas y preguntas que pudieran tener respecto a la presentación del informe.
Cuestiones sustantivas sobre presentación de informes y transparencia
En primer lugar, se recordó que la Quinta Conferencia de Estados Parte (2019) se enfocó en
aumentar la comprensión del impacto de género del conflicto y en tener en cuenta las
cuestiones de género en sesiones futuras. Los Estados Parte se comprometieron a revisar
periódicamente el progreso en esta área y algunos Estados Parte ya han logrado avances en la
consideración de las cuestiones de género en sus informes.
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Una presentación sobre género e informes fue realizada por la Sra. Allison Pytlak de la Liga
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF, por sus siglas en inglés). Se recordó
que el Artículo 7.4 es una disposición legalmente vinculante en el TCA, la cual requiere la
consideración de la violencia basada en el género con respecto a las decisiones sobre licencias
de exportación y corresponde con la Agenda Mujer, Paz y Seguridad y otros instrumentos. Sin
embargo, la manera en la que los Estados Parte evalúan el riesgo de la violencia de género
puede variar significativamente: por ejemplo, algunos Estados integran el riesgo de la violencia
de género en una evaluación general de riesgos de derechos humanos, mientras que otros
hacen que el riesgo específico de la violencia de género destaque en su legislación nacional.
La Sra. Pytlak explicó que el término “violencia de género” posiblemente no sea completamente
entendido por aquellos que realizan evaluaciones del riesgo. En general, hay un infra registro
crónico sobre cuestiones de violencia de género a nivel mundial y a pesar de ello, pero también
debido a ello, informar sobre la violencia de género en el marco del TCA sería un paso en la
dirección correcta. La Sra. Pytlak hizo referencia tanto a la plantilla para los informes iniciales,
como a la plantilla para los informes anuales. La plantilla para los informes iniciales contiene
una pregunta en la Sección 3 preguntando si los procedimientos nacionales de evaluación de
riesgos consideran los criterios del Artículo 7.4 del TCA. La Sra. Pytlak alentó el suministro de
más información relacionada con el género; por ejemplo, los Estados podrían describir lo
siguiente:
●
●
●
●

¿Qué pasos incluye la evaluación de riesgos?
¿Qué tipo de fuentes se utilizan?
¿Qué desafíos se identifican?
¿Cómo impactan las consideraciones de género en la toma decisiones sobre
transferencia de armas?

La plantilla para los informes anuales no contiene ninguna pregunta específica relacionada con
el género, lo que puede dificultar la presentación de informes de género. WILPF (por sus siglas
en inglés) reiteró la sugerencia de agregar preguntas sobre si las transferencias fueron
denegadas por consideraciones de género. La Sra. Pytlak señaló que la presentación de
anexos y documentos adjuntos podría considerarse para ampliar el alcance. También, podrían
ser investigadas otras vías de intercambio entre los Estados Parte y la Sociedad Civil.
Finalmente, WILPF también se refirió a la plantilla del Programa de Acción de las Naciones
Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras, la cual desde 2018 ha incluido consideraciones de
género. Los resultados muestran que el 61.8 % de los Estados que han presentado informes en
el marco de este programa de Naciones Unidas toman en cuenta las consideraciones de
género.
Control Arms tomó la palabra para expresar su apoyo a la inclusión de aspectos de género en
las plantillas para la elaboración de informes y alentó a los Estados Parte a incluir información
desagregada por género, por ejemplo anexos, respaldando a WILPF en este asunto. Control
Arms se encuentra en el proceso de desarrollar una metodología para monitorear el progreso
de los esfuerzos para alcanzar los compromisos de género de la Quinta Conferencia de
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Estados Parte. Con este fin, Control Arms se pondrá en contacto con los Estados Parte y otras
partes interesadas para recolectar datos relevantes.
Argentina, México y la República de Corea, hicieron hincapié en que el tema de género es
fundamental. A este respecto, se subrayó que es crucial desarrollar indicadores sobre violencia
de género y publicar información relevante en los informes anuales. Dicha información es
importante para decidir si se incluyen Categorías Nacionales Voluntarias adicionales sobre
violencia de género en los informes.
Las Copresidentas aprovecharon esta oportunidad para invitar a los Estados Parte que no han
puesto sus reportes a disposición del público a informar a la Secretaría del TCA en caso de que
deseen cambiar de opinión.

Medios Organizativos para el intercambio de información
Al principio, las Copresidentas alentaron a los Estados Parte a registrarse para acceder al área
restringida del sitio web del TCA. El Sr. Tom Nijs, Presidente del Foro de Intercambio de
Información y Desvío, informó que la primera reunión del Foro se llevará a cabo durante el
verano de 2022 para permitir una participación presencial más amplia. Bélgica hizo hincapié en
que el Portal de Intercambio de Información, que aún no ha comenzado a operar, será útil para
que los Presidentes y Facilitadores organicen reuniones.
Funcionalidades de presentación de informes y transparencia de la plataforma de TI
Las Copresidentas señalaron que el uso de la plataforma de TI sigue siendo modesto y que
únicamente un Estado Parte la ha utilizado en los primeros dos años. Hicieron un llamado a los
Estados Parte a hacer un uso más amplio de la plataforma.
El Sr. Eran Nagan del Grupo de Trabajo sobre Exportaciones de Armas Convencionales
(COARM, en inglés), Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, por sus siglas en inglés), hizo
una presentación de la base de datos de búsqueda en línea del COARM. El Sr. Nagan resaltó
que la transparencia es clave para reducir la corrupción en el comercio de armas. Dentro de la
Unión Europea, se hizo un acuerdo en 2019 para transformar los informes anuales en una base
de datos de búsqueda. En la base de datos se incluyen piezas clave de información, tales
como exportaciones de armas convencionales y licencias otorgadas y denegadas. En general,
la base de datos contiene más información que los informes anuales del TCA. Bélgica señaló
que existe una obligación de facto para los Estados Parte de usar la base de datos y COARM
confirmó que todos los Estados Miembro de la Unión Europea han acordado hacer sus
informes de esta manera.
Camerún y la República de Corea expresaron sus preocupaciones sobre el posible uso
efectivo de la base de datos de búsqueda en línea en el marco del TCA. La República de Corea
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señaló que debe haber un debate suficiente sobre el uso efectivo de la base de datos en sí
misma, incluido el alcance de los datos, accesibilidad y las especificidades en relación con
otras bases de datos. Camerún expresó sus preocupaciones respecto al hecho de que las
bases de datos podrían no estar actualizadas en tiempo real. La Unión Europea hizo hincapié
en que, para tener información en tiempo real, un Estado Parte necesitaría contactar
directamente a los Estados involucrados, en tanto que la base de datos está destinada
principalmente para fines de rendición de cuentas y puede no resultar útil por razones
operativas. La UE también subrayó que otros proyectos de divulgación sobre el desarrollo de
capacidades con base en el TCA que están en marcha.
FIN.
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